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SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE FIRMA - 015-2020-SCC-BID/4428 

 

CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL SOPORTE AUDIOVISUAL Y TECNOLÓGICO PARA LA 
OPERATIVIDAD DEL BANCO DE INVERSIONES 

ANTECEDENTES: 

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General de Programación 
Multianual de Inversiones (DGPMI) es el encargado de diseñar los lineamientos de política de 
tratamiento de la inversión pública. Formula, propone y aprueba, cuando corresponda normas, 
lineamientos y procedimientos en materia de inversión pública. 
  
Con la Ley Nº 27293, del 28 de junio del 2000, se creó el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), 
con la finalidad de optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión, en el marco de 
los principios tales como economía, eficacia y eficiencia; asimismo, a través de metodologías y 
normas técnicas relacionadas con las diversas fases de los Proyectos de Inversión Pública (PIP). 
 
Mediante el Decreto Legislativo N° 1252, del 1 de diciembre del 2016, se crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe), como sistema administrativo del 
Estado, con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión, para la 
efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del 
país, derogándose la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Asimismo, 
mediante Decreto Supremo Nº 284-2018-EF publicado el 9 de diciembre de 2018, se aprobó el 
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252. 
 
Con el Formato N° 01 Registro de Proyectos de Inversión se consignó el Proyecto “Mejoramiento de 
la Gestión de la Inversión Pública” – Proyecto Invierte.pe y fue declarado viable el 25 de octubre de 
2017 por la Unidad Formuladora Oficina General de Tecnología de la Información del MEF. El objetivo 
central del Proyecto Invierte.pe es mejorar la gestión de la inversión pública para la efectiva 
prestación de servicios y la provisión de la infraestructura prioritaria. 
 
Con el Decreto Supremo Nº 074-2018-EF del 12 de abril de 2018 el Gobierno Peruano aprobó la 
operación de endeudamiento, modificado mediante Decreto Supremo N° 332-2018-EF del 30 de 
diciembre de 2018; y el 21 de mayo de 2018 se suscribió el Contrato de Préstamo Nº 4428/OC-PE 
con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el financiamiento del proyecto de inversión 
mencionado. El organismo ejecutor es el MEF, a través de la Oficina General de Inversiones y 
Proyectos (OGIP), en coordinación técnica con la Dirección General de Programación Multianual de 
Inversiones (DGPMI). 
 
Mediante Resolución Jefatural Nº 004-2019-EF/10.10, del 13 de marzo de 2019, la UCCTF actual 
OGIP, aprueba el Manual Operativo del Proyecto (MOP), de cumplimiento obligatorio por los órganos 
y unidades orgánicas involucradas en el referido Proyecto. De acuerdo al MOP, la DGPMI es 
responsable de la ejecución técnica del Proyecto, además supervisa al Equipo Técnico del Proyecto. 
 
Con Memorando N° 0019-2020-EF/63.01, del 08 de enero 2020, la DGPMI remite a la OGIP, el Plan 
Operativo Anual (POA) 2020, en el cual se consigna el detalle de los gastos proyectados del Proyecto. 
Mediante Carta N° 68-2020, del 27 de enero de 2020, el BID otorga su No Objeción al Plan Operativo 
Anual (POA) 2020 del Proyecto. 
 



En ese contexto, se requiere contratar un servicio de consultoría a fin de implementar un espacio 
virtual para dar soporte audiovisual y tecnológico  a la gestión de inversión pública en los tres niveles 
de gobierno que permita facilitar la planificación y el desempeño en la gestión de la inversión pública. 
 

OBJETIVO GENERAL:  
 
Implementar un espacio virtual para facilitar el desempeño (eficiencia y eficacia, transparencia, entre 
otros) de los operadores (Entidades Públicas) del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones (Invierte.pe), en la operatividad de las cuatro (4) fases que comprende el ciclo 
de inversión: a) Programación Multianual, b) Formulación y Evaluación, c) Ejecución y d) 
Funcionamiento, dentro de las fases del ciclo de proyecto inversión pública. 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR: 

1. Revisión y análisis de los conceptos y variables aplicables al ciclo de inversiones en cada una 
de sus fases. Para ello se deben revisar los documentos del portal web del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE.  

2. Revisión de la Directiva General y de todos sus formatos y anexos; así como, los registros del 
Banco de Inversiones.  

3. Elaborar un mapa de procesos y actividades del Sistema Nacional de Programación 
Multianual de Gestión de Inversiones.  

4. Implementar un espacio virtual a partir de la revisión de fuentes de información 
mencionadas anteriormente, con una capa de presentación minimalista e intuitiva para los 
usuarios.  

5. Elaborar un diseño gráfico responsivo que permita la visualización en dispositivos móviles, 
incluyendo el contenido multimedia de los instructivos.  

6. Diseñar la estructura del espacio virtual incluyendo un buscador, chatbot, escaneo QR así 
como la opción de edición de la información mediante una cuenta de administrador.  

7. Otorgar acceso a un ambiente de pruebas para realizar el monitoreo y seguimiento de los 
avances.  

8. Elaborar un informe que contenga los manuales de usuario, plantilla del diseño gráfico, 
material multimedia y código fuente del espacio virtual.  

9. Se realizarán 02 talleres, 01 de administración y configuración y 01 de presentación del 
espacio virtual, los mencionados talleres estarán dirigidos a la DGPMI, a los órganos del 
Invierte.pe de los Sectores y entidades Subnacionales, según sea el caso; lo cual, así como la 
fecha serán coordinadas con la Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública 
de la DGPMI.  

10. Coordinación entre los especialistas técnicos de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de 
la Inversión Pública y la firma consultora para el desarrollo de las actividades. Colaborar en 
las tareas necesarias para la ejecución del proyecto, que estén en el ámbito de su 
competencia.  

PRODUCTOS: 

• Producto 1:  
o Informe que incluye el objetivo y alcance de la consultoría, cronograma (Gantt) de 

actividades, fechas y plazos, incluyendo reuniones de coordinación y, presentación 
de informes y avances parciales.  

 
• Producto 2:  

o Informe de análisis de material audiovisual, manuales, instructivos y normativa 
existente. Clasificación del material de acuerdo a cada una de las etapas del ciclo 
del proyecto. Incluye también la elaboración de un mapa de procesos y actividades 
del Sistema Nacional de Programación Multianual de Gestión de Inversiones.  



 
• Producto 3:  

o 03 propuestas de bosquejo y maquetación de diseño de interfaces, considera 
archivos editables en versión AI, PSD u otros.  

o Actas de reuniones de trabajo entre el equipo DGPMI y la Consultora donde se 
detalle la información obtenida.  

 
• Producto 4:  

o Archivos de códigos fuente, diseño y maquetación, diccionario y modelamiento de 
bases de datos, manual de usuario, manual de sistema, procedimiento de carga de 
datos, procedimiento de respaldo y recuperación, mantenimiento de la plataforma 
y/o documentación técnica adicional necesaria para que el personal de la DGPMI 
pueda asegurar la operatividad de la plataforma y su actualización.  

 
• Producto 5:  

o Presentación del espacio virtual de soporte audiovisual y tecnológico para la 
operatividad del Banco de Inversiones, el cual está compuesto por las infografías, 
contenido multimedia y manuales de usuario final.  

 
PLAZO DEL SERVICIO: 

 Hasta noventa (90) días calendario. 


